
Las definiciones del Cofesa P.2

Los no vacunados deberán cumplir estrictamente con el confinamiento y 
que cada provincia decidirá las medidas a aplicar en su distrito. 

Para facilitar la distinción entre depresión y los cambios normales del estado de ánimo, los profe-
sionales determinan si los síntomas están causando una angustia significativa a la persona afecta-
da o menoscaban de manera su capacidad para desenvolverse. 
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Depresión: los signos a los 
que hay que estar atento

Un desarrollo local 
podría diagnosticar 
de forma precoz el 

Alzheimer 
P.4

Salud mental. La presencia de una preocupación excesiva, ataques de angustia y obsesiones son frecuentes en la depresión.

BREVES

VACUNACIÓN    
PEDIÁTRICA 
El presidente de la Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP), 
Pablo Moreno, advirtió que 
“solamente el 41% de los chi-
cos” de 3 a 11 años tiene apli-
cada la segunda dosis contra 
el coronavirus, por lo que pidió 
completar los esquemas de 
vacunación en niños, niñas y 
adolescentes para “salir de la 
pandemia”. “Estamos preocu-
pados porque en el último mes 
se ha estancado el porcentaje 
de vacunación”, alertó. 

CAMINO A          
LA “MESETA” 
La secretaria de Acceso a la 
Salud de la Nación, Sandra 
Tirado, afi rmó que “tenemos 
una gran circulación viral” 
de Ómicron, pero que por su 
“comportamiento epidemiológi-
co” se espera que en el corto 
plazo llegue una “meseta” de 
casos. “Si se comporta de la 
misma manera que en otros 
países estaríamos hablando 
de cinco semanas y después 
de ahí empezar con la meseta 
y ver que empiezan a dismi-
nuir”, destacó. 

VERANO CUIDADO 
La secretaria de Políticas In-
tegrales sobre Drogas de la 
Nación Argentina (Sedronar), 
Gabriela Torres, presentó en 
Mar del Plata y para el resto 
de la Costa Atlántica la cam-
paña preventiva “Verano Cui-
dado”, una iniciativa con eje en 
la sensibilización, prevención 
y asistencia frente al consumo 
excesivo de alcohol y otras 
sustancias psicoactivas.

Alimentación  /   P. 4

NUEVOS HÁBITOS 

SALUDABLES PARA EL 

AÑO QUE COMIENZA

Salud mental P.3

Cómo es el nuevo protocolo de             
aislamiento para contactos estrechos
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CORREO 
DE LECTORES

El Consejo Federal de Salud 
(Cofesa), que reúne a los ministros 
de Salud de todo el país, decidió 
avanzar en un nuevo protocolo de 
aislamiento en el ámbito laboral 
para contactos estrechos asin-
tomáticos. Así, vacunados con 
refuerzo quedarán exceptuados, 
mientras que habrá fl exibilizacio-
nes para quienes completaron 
esquemas hace menos de cuatro 
meses, lo que terminará de defi nir 
cada provincia. 

En tanto, no habrá cambios 
para quienes no se vacunaron y, 
en esos casos, deberán realizar el 
aislamiento por 10 días. Mientras 
que la recomendación general 
para quienes sí tienen las inmu-
nizaciones es minimizar las acti-
vidades sociales y recreativas si 
fueron contacto estrecho, más allá 
de que no tengan que realizar el 
aislamiento para asistir al trabajo. 

“Hay un impacto importan-
tísimo en el sistema de salud y 
en servicios esenciales, y por 
supuesto también en el sector 
privado”, dijo la ministra de Salud 
nacional, Carla Vizzotti, respecto 
a los aislamientos por contacto es-
trecho y al ausentismo laboral ante 
la multiplicación de los contagios. 
Por eso, en declaraciones a Radio 
Con Vos, señaló: “Consensuamos 
tres escenarios diferentes”. 

En ese sentido, precisó: “Las 
personas no vacunadas tienen 
que hacer el aislamiento, como 
siempre porque tienen mucho 
riesgo de enfermarse y también 
de transmitirlo; las personas con 
esquema primario completo hace 
menos de cuatro meses o quienes 
tuvieron Covid-19 en los últimos 
90, tendrán más fl exibilidad en el 
aislamiento y se recomienda test 
entre los 3 y los 5 días en función 
de la defi nición de las provincias; y 
las personas que tienen esquema 
completo con refuerzo quedan 
exceptuadas en el aislamiento”. 

El resultado del 
autotest se deberá 
notificar en farmacias           

Nuevo protocolo. El Consejo Federal de Salud resolvió cambiar las condiciones de aislamiento por el ausentismo laboral. 

Cómo funciona el nuevo esquema de 
aislamiento por contactos estrechos 
La ministra de Salud remarcó que los no vacunados deberán cumplir estricta-
mente con el confinamiento y que cada provincia decidirá las medidas a aplicar 
en su distrito. 

LAS DEFINICIONES DEL COFESACORONAVIRUS 

La ministra aclaró que esos 
cambios quedarán a merced de 
lo que decida cada provincia, 
ya que no es la misma situación 
epidemiológica en todas las ju-
risdicciones, así como tampoco 
el avance en la vacunación ni 
las actividades prioritarias. “Son 
normativas generales que las pro-
vincias pueden adaptar”, amplió. 

De hecho Córdoba anunció 

que se modificará el protocolo 
de aislamiento para contactos 
estrechos en relación a las tareas 
laborales que deban realizar, y 
no deberán confi narse si poseen 
esquema completo de vacunación, 
modalidad que regirá desde el 
próximo lunes 17 de enero. 

En ese sentido, la ministra 
aclaró que las personas alcan-
zadas son quienes tienen acti-

vidades consideradas priorita-
rias, como personal de salud, de 
Bomberos, policía o trabajadores 
de Aerolíneas Argentinas, ejem-
plifi có. Mientras que señaló que 
“el tema laboral privado también 
puede incorporarse en función del 
acuerdo con cada provincia”. 

La ministra dijo que ese proto-
colo ya funciona en países como 
Uruguay y España. En este último, 
incluso, señaló que empieza a tra-
tarse como una “endemia”. 

“La mayor fuente de contagio 
no es en el trabajo sino en los 
lugares sociales”, precisó Viz-
zotti. Y en ese sentido, llamó a 
minimizar las actividades sociales 
para quienes fueron contacto es-
trecho y no tengan que hacer el 
aislamiento.   

Asimismo, dijo que se consen-
suó “priorizar el testeo en quien 
tiene síntomas y no ha tenido con-
tacto con personas con el virus” 
porque “es importante tener un 
uso racional del insumo”. 

“Sin síntomas no hace falta tes-
tearse ni durante el aislamiento ni 
para el alta. Tenemos que priorizar 
el testeo para quien tiene síntoma y 
no tiene contacto estrecho y quien 
tiene alguna condición de riesgo o 
cambie la conducta (de su estado 
sanitario)”, señaló. 

El resultado de los test de 
autoevaluación de coronavirus 
se deberá notifi car en la 
farmacia donde se adquirió, 
según dictaminó una 
resolución ofi cial. La duda 
acerca de qué hacer con el 
resultado de los denominados 
autotest se resolvió a partir 
de la publicación en el Boletín 
Ofi cial de la resolución 28/2022 
fi rmada por la ministra de 
Salud, Carla Vizzotti. Los test 
aprobados por Anmat son 
Panbio Covid-19 Antigen Self-
Test; SARS-CoV-2 Antigen 
Self Test Nasal, SARS-CoV-2 
Antigen Rapid Test (Covid-19 
Ag) y WL Check SARS-CoV-2 
Ag Self Testing. Todos son test 
de antígenos, esto signifi ca 
que detectan la presencia del 
virus, en particular, de una 
proteína que se encuentra en 
la partícula viral. 

Los trabajadores de la 
provincia de Buenos Aires 
que realicen atención al pú-
blico en espacios cerrados 
y no cuenten con el pase 
sanitario que acredite las 
dos dosis de vacuna contra 
el coronavirus deberán 
reasignárseles otras tareas 
alejadas del público o, de 
no ser posible esto, debe-
rán realizarse una prueba 
PCR todas las semanas. 

Así lo informó el ministro 

PROVINCIA: PCR NEGATIVO PARA NO VACUNADOS 

de Salud bonaerense, Nicolás 
Kreplak, y confi rmó además 
que la Provincia adhiere al 
nuevo esquema de aislamiento 
para contactos estrechos de 
positivos sin síntomas. 

“Hay una actualización del 
pase libre Covid: las personas 
que atienden al público en lu-
gares cerrados deben tener al 
menos dos dosis; si esto no es 
así deben reasignarles tareas 
para que no estén a frente de 
la atención público y si esto 

no es posible tendrán que 
hacerse todas las semanas 
un PCR”, anunció Kreplak. 

El Ministro informó que 
desde la entrada en vi-
gencia del pase sanitario 
en la provincia de Buenos 
Aires, el 21 de diciembre 
último, se realizaron más 
de 20 operativos donde se 
inspeccionaron unos 260 
locales gastronómicos, re-
creativos, bancos e institu-
ciones públicas. 
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El diagnóstico de depresión 
debe hacerlo siempre un profe-
sional de la salud mental, que es 
quien se encuentra habilitado y con 
los conocimientos y experiencia 
sufi ciente para realizar una evalua-
ción de los signos que se presen-
tan en la persona. El arribo diag-
nóstico puede incluir entrevistas 
clínicas, observación cuestionarios 
y la propia expresión subjetiva de 
la persona, entre otros. 

Tristeza, ansiedad o sentimien-
to de vacío persistentes; pérdida de 
interés en actividades que antes 
producían placer, incluyendo la 
actividad sexual; fatiga o pérdida 
de energía; pérdida o aumento 
del apetito (y del peso); problemas 
para dormir, insomnio, difi cultad 
para mantener el sueño o dormir 
demasiado; emociones aplanadas; 
sentimiento de desesperanza, 
pesimismo, culpa o inutilidad; re-
traimiento social; problemas para 
concentrarse, recordar o tomar 
decisiones; irritabilidad; molestias 
físicas persistentes como jaquecas 

Signos de depresión. La existencia de antecedentes personales o familiares ayuda a confirmar el diagnóstico. 

La existencia de antecedentes perso-
nales o familiares ayuda a confirmar el 
diagnóstico. Es fundamental la inter-
vención de un especialista.  

13 DE ENERO, DÍA MUNDIAL 

Salud mental: ¿con qué signos puede 
empezar a manifestarse la depresión? 

o cefaleas, problemas digestivos, 
dolor crónico, que no responden 
al tratamiento, y pensamientos o 
ideación suicida, intentos de suici-
dio o autolesiones. 

“Generalmente, el médico 
diagnostica la depresión basándo-
se en los síntomas. Para facilitar 
la distinción entre depresión y los 
cambios normales del estado de 
ánimo, los profesionales determi-
nan si los síntomas están causan-
do una angustia signifi cativa a la 
persona afectada o menoscaban 
de manera significativa su ca-
pacidad para desenvolverse. La 
existencia de antecedentes per-
sonales o familiares de depresión 
ayuda a confi rmar el diagnóstico”, 
explicó Cynthia Zaiatz, jefa del 
servicio de Salud Mental del Sa-
natorio Modelo de Caseros.. 

La presencia de una preocupa-
ción excesiva, ataques de angus-
tia y obsesiones son frecuentes 
en la depresión, de modo que el 
médico puede pensar, errónea-
mente, que la persona tiene un 

necesario y especifi co. Siempre es 
recomendable tratar con un espe-
cialista antes que automedicarse”, 
explicó la especialista. 

En el caso de percibir algún 
síntoma en algún ser querido o 
allegado, lo recomendable es tras-
mitirle que visite a algún médico, 
psicólogo o psiquiatra para que le 
indiquen el tratamiento específi co. 
Nunca hay que sugerir ninguna 
medicación, sino consultar con un 
profesional. 

“La depresión mayor puede 
comenzar a cualquier edad. Sin 
embargo, en promedio el inicio 
es a los 30 años. La depresión 
mayor, tanto en adolescentes 
como en adultos, es dos veces 
más frecuente en mujeres que en 
varones. El riesgo de desarrollar 
depresión mayor varía en varones 
y mujeres, siendo para ellas entre 
el 10% y 25% y para ellos entre el 
5% y 12% de la población mun-
dial”, indicó la profesional. 

Las personas con depresión 
tienen dos o tres veces más po-
sibilidades que una sana de de-
sarrollar una discapacidad social, 
debido a que las relaciones socia-
les que establecen son inseguras, 
menos activas y más pobres. 

Se puede concebir esta pér-
dida en la habilidad social como 

uno de los síntomas que más 
discapacita al individuo que pa-
dece este trastorno, ya que las 
relaciones íntimas son defi cientes 
y sus interacciones sociales poco 
satisfactorias. 

“La depresión se supera utili-
zando los fármacos adecuados y 
con psicoterapia. La mayoría de las 
personas con depresión no necesita 
ser hospitalizada. Sin embargo, 
algunas lo requieren, especialmen-
te, si tienen ideas de suicidio o lo 
han intentado, si están demasiado 
débiles por la pérdida de peso o si 
tienen riesgo de sufrir problemas 
cardíacos a causa de su estado de 
inquietud”, describió Zaiatz. 

Asimismo, consideró que los 
actuales modelos psicosociales 
de depresión otorgan un papel de 
suma importancia a los factores 
del estrés ambiental. Sin embar-
go, es fundamental considerar 
las fuentes que generan estrés 
en el individuo para así poder 
caracterizar adecuadamente el 
contexto psicosocial de las per-
sonas deprimidas. “Existe una 
mejora en la función psicosocial 
cuando los síntomas depresivos 
se ven reducidos, percibiendo así 
que la persona va adquiriendo la 
capacidad de establecer sus redes 
de apoyo”, concluyó. 

La variante Ómicron de 
coronavirus fue detectada 
en Argentina en muestras a 
partir de la semana del 13 
diciembre en algunas jurisdic-
ciones y siete días después 
ya representaba ya el 50% de 
las cepas analizadas, según 
un nuevo informe del Proyec-
to Argentino Interinstitucional 
de Genómica de SARS-

CoV-2 (PAIS), que demuestra 
que el abrupto crecimiento de 
casos se da en “consonancia” 
con lo que sucedió en todo el 
mundo a partir de la introduc-
ción de esta variante. 

“El informe demuestra que 
la expansión de Ómicron fue 
abrupta, concentrada en las 
dos ó tres últimas semanas 
del año en las cuales se 

ve su irrupción, desplaza-
miento y rápido aumento de 
frecuencia en consonancia 
con un cambio de tendencia 
importante a nivel federal en 
la situación epidemiológica”, 
indicó a la agencia estatal 
Télam el virólogo Humberto 
Debat, integrante del Proyec-
to País. 

“A medida que se va 

La expansión 
de Ómicron en 
Argentina fue 

abrupta desde el 
13 de diciembre 

federalizando la circulación, 
la curva epidemiológica del 
país se va convirtiendo en 
típicamente de Ómicron”, 
señaló el experto en medio 
de la tercera ola del Co-
vid-19 en el país, con récord 
de casos aunque con bajas 
cifras de internaciones y de 
fallecimientos, causada por la 
nueva variante.  

trastorno de ansiedad. 
“Cada persona que desarrolle 

algún síntoma depresivo o cree 
tener una depresión, deberá con-
sultar con su médico, psicólogo 
o psiquiatra y ver el tratamiento 

La pandemia ha contribuido a 
que la salud física y psíquica de 
muchas personas se haya visto 
afectada, agravando las situacio-
nes de estrés, ansiedad y depre-
sión. Aun así, según estudios, 
aquellas personas que conviven 
con animales tuvieron un menor 
impacto psicológico negativo. Esto 
puede ayudar a explicar por qué 
la adopción de perros y gatos ha 
aumentado un 200% durante los 
últimos dos años. 

Está demostrado que la inte-
racción humana con las mascotas 
ayuda a disminuir los niveles de 
cortisol, una hormona que está 
estrechamente relacionada con el 
estrés y que, además, logran au-
mentar la liberación de oxitocina y 

ANIMALES DE COMPAÑÍA COMO ALIADOS DE LA SALUD MENTAL 

serotonina, ambas sustancias im-
plicadas en producir sentimientos 
de amor y felicidad en el individuo. 
El simple hecho de acariciar o 
estar junto con estos compañe-
ros ayuda a disminuir la presión 
arterial y relajarnos. 

Se estima que mundialmente 
más de 300 millones de personas 
viven con depresión y, específi ca-
mente, el 12,51% de los argenti-
nos presenta riesgo de padecer 
un trastorno mental. 

“Investigaciones señalan que 
existen personas diagnosticadas 
con depresión que han logrado 
una mejora en su salud mental 
con la adopción de una mascota. 
Estos han ayudado a generar un 
sentido de propósito a sus días, 

aumentando considerablemente 
su autoestima. Por eso en el mar-
co del Día Mundial de la Depre-
sión, queremos visibilizar la gran 
infl uencia que los animales tienen 
en nuestras vidas, en nuestra 
salud mental y emocional”, explicó 
Walter Comas, director de la 
Unidad Animales de Compañía de 
MSD Salud Animal en Región Sur. 

Otro apoyo fundamental que 
suelen aportar las mascotas, 
sobre todo en estos últimos años, 
es a combatir la sensación de 
soledad. Cuando las personas 
atraviesan momentos difíciles se 
generan sentimientos de ansiedad 
y estados de tristeza que pueden 
encaminar al deseo de privarse de 
cualquier contacto con el exterior. 
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ce con un buen descanso). Lo 
recomendado en adultos, aproxi-
madamente, es dormir entre 7 y 9 
horas diarias. 

Abandono tabáquico y con-
sumo moderado de alcohol: No 
hay dudas de que fumar es perju-
dicial para la salud y con respecto 
al alcohol, se hace referencia al 
consumo responsable y moderado 
del mismo. 

Manejo del Stress: el stress 
es un conjunto de reacciones 
adaptativas que se ponen en 
marcha cuando percibimos una 
situación como amenazante. Por 
lo tanto, estas reacciones son 
parte normal de nuestra biología 
(involucran al sistema nervioso 
y al inmunológico). El problema 
surge cuando el stress persiste 
por un largo tiempo, generando 
una infl amación crónica que se 
relaciona también con el riesgo 
de enfermarnos. Los mecanismos 
de afrontamiento y técnicas de 
reducción de stress son de gran 
utilidad para reconocer cuáles son 
esas respuestas negativas que lo 
generan y modifi carlas para mejo-
rar la salud y promover un mayor 
bienestar. 

Formar y mantener relacio-
nes interpersonales: es fun-
damental mantener un contacto 
saludable con los demás. Sentir-
nos conectados socialmente es 
esencial para nuestra resiliencia 
emocional y salud en general. 

pilares de nuestra vida a los que 
hay que prestar atención.  

Alimentación: elegir calidad 
fundamentalmente y cuidar can-
tidad en base a las características 
individuales de cada persona con 
alimentos que sean nutritivos, que 
promuevan el bienestar y preven-
gan enfermedades. 

Más alimentos naturales (ve-
getales, frutas, cereales integrales, 
legumbres, carnes magras, pesca-
dos, lácteos y derivados descrema-
dos, frutos secos, semillas, grasas 
saludables). Menos alimentos 
procesados y ultra procesados 
(alimentos listos para consumir 
envasados, sopas instantáneas, 
gaseosas, jugos envasados, entre 
otros). Menos sal y Azúcar. 

Actividad Física: estar fí-
sicamente activo. La actividad 
física regular y constante que se 
pueda realizar diariamente, como 
caminar, subir escaleras, o hacer 
fl exiones, será esencial para una 
salud óptima. Un tips: elegir las 
escaleras en lugar del ascensor. 

Sueño: los trastornos del 
sueño son muy habituales en la 
actualidad. El insomnio es el tipo 
de trastorno más frecuente y se 
caracteriza por la difi cultad para 
el inicio o el mantenimiento del 
sueño y esto afecta a la calidad 
del mismo, interfi riendo con su 
función reparadora (incluso, todo 
el sistema inmunológico, el de 
nuestras defensas, se restable-

Investigadores del Instituto 
Tecnológico de Buenos Aires 
(ITBA) desarrollaron un software 
para evaluar la memoria espacial 
humana en relación con el proce-
so de aprendizaje, el cual podría 
convertirse en “una herramienta 
poderosa para el diagnóstico pre-
coz del mal de Alzheimer y otros 
trastornos neurodegenerativos”. 

El estudio se centró en el de-
sarrollo de una tarea de memoria 
espacial que se lleva a cabo en un 
entorno virtual asistido por compu-
tadora para evaluar los “recuerdos 
espaciales” de las personas, es 
decir, la capacidad para percibir y 
ajustar la posición de su cuerpo en 
relación al entorno, según informó 
la agencia estatal Télam. 

Como resultado, detalló un 
comunicado del ITBA, se creó una 
nueva tarea capaz de evaluar la 
memoria espacial en humanos en 
un entorno ecológico, la cual po-
dría convertirse en una poderosa 
herramienta para el diagnóstico 
precoz del mal de Alzheimer y 
otros trastornos neurodegenera-
tivos asociados a la pérdida de 
memoria”. 

El proyecto fue llevado a cabo 
por Daniela Ramirez Butavand, 
docente de la carrera de Bioinge-
niería e Investigadora del Depar-
tamento de Ciencias de la Vida del 
ITBA y Fabricio Ballarini, director 
de ese área. 

También participaron María 
Florencia Rodríguez, María Vir-
ginia Cifuentes, y Cristian García 
Bauza, investigadores del Conicet 
del Laboratorio de Plasma Densos 
Magnetizados (Pladema) de la 
Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires. 

Asimismo, formó parte del 
estudio el investigador del Insti-
tuto de Neurociencia Cognitiva 
y Traslacional (INCyT), Pedro 
Bekinschtein. 

El estudio, publicado en la re-
vista científi ca Behavior Research 
Methods, buscó desarrollar una 
herramienta para indagar en las 

Con la llegada de un nuevo 
año es inevitable pensar en metas, 
objetivos y transformaciones que 
involucran a nuestros hábitos co-
tidianos. Sin embargo, plantearse 
grandes propósitos no siempre es 
la mejor manera de abordar los 
cambios.  

Mariana Goldfi nger, licenciada 
en Nutrición, propone una serie de 
tips que forman parte de pilares 
fundamentales para transitar de 
manera saludable este nuevo año 
sin tener que dar giros de 180 
grados.  

“Es muy frecuente, en esta 
época, escuchar en la consulta 
nutricional la necesidad de comen-
zar desde cero, hacer un borrón y 
cuenta nueva, como si cada año 
borrase lo hecho en el anterior. 
Y creo que es precisamente esa 
idea la que hay que transformar”, 
explicó la especialista. 

“Nadie cambia su manera de 
trabajar año a año desde cero, ni 
la manera de manejar un auto, de 
educar hijos, de escribir, etc etc. 
¿Por qué entonces pretendemos 
hacerlo con nuestros hábitos, con 
nuestra forma de alimentarnos y 
cuidar nuestro cuerpo?”, amplió. 

Goldfi nger consideró entonces 
que en la medida que vayamos 
comprendiendo que todo cambio 
forma parte de un proceso, “po-
dremos proponernos pequeños 
objetivos, posibles de cumplir, para 
que a medida que pasen los años 
esos hábitos se vean fortalecidos y 
consolidados”. 

En ese sentido, enumeró seis 

Se trata de un desarrollo argentino que 
se lleva adelante en un entorno virtual 
asistido por computadoras y pone a 
prueba los recuerdos.  

Un software podría 
diagnosticar de forma 
precoz el Alzheimer 

Nuevos hábitos para el 2022: 
seis tips para la vida saludable 

Hábitos. Pequeños cambios en la rutina diaria pueden generar grandes transformaciones. 

ALIMENTACIÓN Y BIENESTAR 

Pequeños cambios en la rutina diaria pueden generar gran-
des transformaciones. Especialistas aseguran que “el bo-
rrón y cuenta nueva” no se puede sostener y “no va más”.  

estrategias espaciales que desa-
rrollan los humanos de cara a re-
solver tareas utilizando el contexto 
para orientarse. 

Se creó una nueva tarea capaz 
de evaluar la memoria espacial en 
humanos en un entorno ecológi-
co, la cual podría convertirse en 
una poderosa herramienta para 
el diagnóstico precoz del mal de 
Alzheimer . 

EL MÉTODO 
Los participantes caminan 

por una arena virtual usando un 
joystick, un diseño similar al de 
las tareas utilizadas para los estu-
dios con animales, lo que permite 
una comparación directa entre 
especies. 

“Descubrimos que solo los 
participantes que informaron usar 
señales espaciales para guiar 
su comportamiento mostraron 
un aprendizaje signifi cativo y se 
desempeñaron signifi cativamen-
te mejor durante una prueba de 
memoria”, señalaron los investi-
gadores. 

Y agregaron que tener nuevas 
tareas para evaluar la memoria 
espacial con la realidad virtual 
en humanos, “es crucial ya que 
brinda la oportunidad de intervenir 
en una etapa temprana antes de 
que ocurra una muerte neuronal 
sustancial”. 

“En primer lugar, para poder 
hacer paralelismos entre los cono-
cimientos que se conocen en otras 
especies en tareas de navegación; 
en segundo lugar, se sabe que los 
défi cits de orientación espacial son 
algunos de los primeros síntomas 
que alertan sobre la enfermedad 
de Alzheimer, y esto está asociado 
con el daño del hipocampo (área 
del cerebro que procesa las me-
morias espaciales)”, enfatizaron 
los investigadores. 

En psicología cognitiva y neu-
rociencia, la memoria espacial 
se conoce como la faceta de la 
memoria responsable de registrar 
información sobre el entorno. 
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